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FÉLIX VALDÉS GARCÍA

Si Walter Benjamin 
hubiese llegado a La Habana

En un texto que mencionaré luego, leí que Walter Benjamin 
estuvo a punto de llegar a La Habana, y ello debió suceder 
en octubre de 1940. Theodor W. Adorno había previsto, 

como una de las alternativas posibles, hacer llegar a su amigo a 
Cuba como profesor invitado de la Universidad de La Habana, 
para continuar luego a Nueva York. Según la correspondencia 
cruzada entre Adorno y Benjamin, este sería un modo de ponerlo 
a salvo del peligro fascista. Pero ello no sucedió. Benjamin fue a 
Marsella, permaneció hasta recibir el afidávit gestionado por 
Adorno y Horkheimer en el consulado norteamericano, y el 25 
de septiembre, tras caminar horas por los Pirineos, fue detenido 
en el puesto fronterizo catalán de Port Bou. Según escribió, se 
sintió «en una situación sin salida», y decidió poner punto final 
a su vida. Se le cerraban las puertas y optó por una sobredosis 
de morfina. Quedó allí inerte, en un pequeño pueblo catalán 
donde nadie lo conocía, como le comentara a Arthur Koestler 
aquel mismo día en una taberna del lugar. 

Esta remota posibilidad, contada hace ya un tiempo por el es-
tudioso Rafael Rojas, me ha puesto a imaginar, a hacer conjetu-
ras de qué hubiese sucedido si ello se hubiera dado, si Benjamin 
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hubiera llegado a La Habana.1 Rojas presume 
la posibilidad, que esta vez quiero continuar, a 
propósito del libro Walter Benjamin: la dialéc-
tica de la modernidad y sus prismas, publicado 
por la Oficina en México de la Fundación Rosa 
Luxemburgo, coordinado por Luis Arizmendi.2

¿Cómo hubiese sido el encuentro del pensador 
alemán con esta Isla antillana y en esta ciudad 
atlántica del Caribe? Walter Benjamin hubiese lle-
gado a Cuba en días de abundante sol, en «tiempo 
muerto» y a un lugar de evidente jolgorio, buena 
música, habanos y ron, de bebidas demasiado 
dulces para el paladar alemán, pero, como intuye 
un amigo, también al lugar de la mejor cerveza 
de la región, para así aligerar el habitual gusto del 
pensador. No obstante, ello no le hubiese privado 
del ambiente político e intelectual cubano.

En 1940, Batista manejaba los hilos de la po-
lítica, se había adoptado una nueva constitución 
en el mes de julio y se procuraba la estabilización 
de la nación tras los convulsos años treinta de 
revolución y demandas populares. Se definían 
posiciones antifascistas, mientras la Isla se ali-
neaba a la política en ruedo del buen vecino de 
Franklin Delano Roosevelt, al «nuevo» tratado 
de reciprocidad comercial que comprometía aún 
más la dependencia y el estancamiento de la 
economía cubana, la monoproducción azucarera 
y el latifundio.

No obstante, la capacidad crítica de la intelec-
tualidad cubana se hacía notar en disímiles áreas 
del conocimiento, más allá de los tradicionales 
modos de leer y conceptualizar, basados en la 
vieja episteme que más bien contravenía con la 
necesidad de aprehensión de la realidad insular. 

A su llegada a la universidad habanera, Walter 
Benjamin se extrañaría de la constricción de la 
vida filosófica académica, al menos en sus planos 
formales. Recién ese año se había decidido crear 
la Cátedra de Historia de la Filosofía que, tras 
jornadas agotadoras, el profesor Jorge Mañach 
había enfrentado a su regreso de Nueva York. 
Roberto Agramonte, sin duda, estaría entre los 
profesores que lo recibirían, y siendo casi el úni-
co en la plantilla formal, luciría sus empacados 

1 Rafael Rojas se refiere a las cartas cruzadas entre Adorno 
y Benjamin, donde se presume la posibilidad de la 
llegada de este a Cuba. Adorno le envió misiva el 14 
de julio de 1940, y en la respuesta de Benjamin desde 
Lourdes, el 2 de agosto, este le dice que no puede ocul-
tar su alegría en medio de la «inseguridad que traerá el 
próximo día» y del «derrumbe en el abismo». Una posible 
notificación del consulado de Marsella lo «movía a la es-
peranza», y agregaba: «tomo nota de su negociación con 
La Habana... Estoy plenamente convencido de que usted 
hace todo lo que está en sus manos, o más de lo posible. 
Mi temor es que el tiempo de que disponemos resulte ser 
mucho más corto de lo supuesto». Rojas: «Benjamin no 
llegó a La Habana», disponible en <https://www.letrasli-
bres.com/mexico-espana/benjamin-no-llego-la-habana>.

2 Walter Benjamin: la dialéctica de la modernidad y sus 
prismas, coordinado por Luis Arizmendi y distribuido por 
la Fundación Rosa Luxemburgo en la Feria Internacional 
del Libro de La Habana 2019, reúne a los siguientes au-
tores: Luis Arizmendi («Walter Benjamin: la dialéctica 
de la modernidad entre los prismas del nazifascismo y la 
utopía»); György Markus («Walter Benjamin o la mercan-
cía como fantasmagoría»); José María Pérez Gay («Walter 

Benjamin: el naufragio ineluctable»); Michael Löwy 
(«Walter Benjamin. Una lectura desde América Latina»); 
Jorge Gasca («“Perderse en la ciudad”. Habitar poético, 
trascendencia y significatividad en Walter Benjamin»); 
Carlos Antonio Aguirre Rojas («Walter Benjamin, el cine 
y el futuro del arte»); Sven Kramer («Walter Benjamin: 
narratividad y ética»); Armando Bartra («Experiencia 
desnuda, la “pequeña puerta” de Walter Benjamin»). 
Las alusiones y referencias a estos autores son tomadas 
de esta edición.
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3 Aurelio Alonso considera que el ensayo de Agramonte 
sobre la relación entre la biología y la democracia, donde 
polemiza con el libro de Alberto Lamar Schweyer, Bio-
logía de la democracia (1928), puede ser considerado 
una pieza del pensamiento político cubano de la época, 
que hubiera podido interesar a Benjamin.

textos de Psicología y Sociología, sobre Varona, 
su ingente labor de recuperación de la obra de 
pensamiento cubano como parte de su proyecto 
de la Biblioteca de Autores Cubanos; o tal vez 
le narrara sus desaguisados con Alberto Lamar 
Schweyer y su texto sobre la relación entre la 
biología y la democracia.3 Tal vez conociera a 
jóvenes estudiantes de la Escuela de Filosofía y 
Letras como Humberto Piñera Llera, y al grupo 
que se empezaba a consolidar por esos tiempos, 
o a historiadores como Herminio Portell Vilá, a 
geógrafos y pedagogos; tal vez a Raúl Roa, quien 
desde ese año también se convertiría en profe-
sor titular de Historia de las Doctrinas Sociales 
y Filosofía Social en la Facultad de Ciencias 
Sociales y Derecho Público.

Podríamos suponer su encuentro con la filó-
sofa española María Zambrano, quien, como él, 
y por razones semejantes, habría desembarcado 
definitivamente en enero de 1940 en La Habana, 
cargada de la herencia ibérica de pensamiento 
(de Zubiri, Ortega y Gasset, Unamuno), y de ese 
«logos del Manzanares», «esa humildísima ribe-
ra», esa «líquida ironía que lame los cimientos 
de Madrid» y lleva, sin dudas, «entre sus pocas 
gotas de agua, alguna gota de espiritualidad». 
Zambrano con su libro Pensamiento y poesía 
en la vida española, editado mientras trabajó 
en 1939 en la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo en Morelia, México, se había 
hecho muy cercana a los poetas del grupo que 
años después se integraría alrededor de la revista 

Orígenes (aparecida en 1944), y quizá con ello 
encontrarían ambos esa otra dimensión que 
está más allá de lo defendido por el materialis-
mo, la dimensión poética, el habitar poético, lo 
cual le argüiría tal vez el recién llegado filósofo 
de la Escuela de Frankfurt. 

Tanto José Lezama Lima como el padre Ángel 
Gaztelu, los jóvenes Eliseo Diego, Cintio Vitier 
y Fina García Marruz conocían a María por sus 
textos en la Revista de Occidente. Pero ahora 
la pensadora de voz sibilina llegaba a su des-
tino órfico en el destierro, habiendo preferido 
La Habana, una vez salida de la «catacumba», 
para volver de nuevo a la luz, a esa luz que le 
encegueciera por su refulgencia tropical. En La 
Habana bebió, más que en otra parte, el alba, 
esos amaneceres de la Isla hasta que salía el sol 
que le asustaba. La luz de la mañana le obnubiló 
cuando abría las persianas de su apartamento en 
el edificio López Serrano, de El Vedado. 

Podríamos presumir, no obstante, el posible 
desconcierto del pensador alemán –crítico radi-
cal del nazismo, de la idea moderna del progreso 
capitalista, del Estado de Excepción como regla 
y no tendencia epocal–, de su posible encuentro 
con intelectuales ajenos a la academia, como 
Fernando Ortiz o Nicolás Guillén, y todo lo que 
con ellos venía en su búsqueda por aprehender 
la cultura cubana, esa que como mestizaje de 
razas, de culturas, como ajiaco o caldo denso 
de civilización, borbollea en el fogón del Ca-
ribe. Walter Benjamin llegaría a Cuba un año 
después de la visita de Bronislaw Malinowski, 
y de la posibilidad detonada por el antropólogo 
polaco-británico del neologismo transcultu-
ración como herramienta que le sumaba a los 
intentos por conocer el amulatamiento cultural, 
la nueva cultura, en lugar de la perspectiva de 
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la escuela norteamericana de la aculturación, 
propugnada por Melville Herskovits. Fernando 
Ortiz –el mayor de los intelectuales cubanos de 
esos años– le explicaría de sus andares, de sus 
estudios etnográficos, históricos, económicos, 
sociológicos, de cómo entender la transcul-
turación como concepto y herramienta, como 
método, para aprehender la cultura nacida en 
estas tierras, testigo del saqueo, la devastación 
y la barbarie que por ese mismo tiempo él había 
formulado en sus tesis sobre la filosofía de la 
historia. 

Justo en 1940 salía de imprenta por Jesús 
Montero Editor el Contrapunteo cubano del ta-
baco y el azúcar, con un ensayo introductor que 
ponía en zahiero, en apariencia más literario que 
científico, dos de los productos que definían la 
cultura nacional, y tal vez este texto se le aseme-
jaría en el estilo (no ya en sus elipsis y sugestivas 
ideas) a aquellas tesis suyas, resultado de la más 
ponderada reflexión de la historia, el marxismo 
y la crítica a un mundo en crisis.

Tal vez entonces muchas de las preocupa-
ciones de Benjamin encontrarían otros datos 
y, por qué no, se comple(men)tarían. No solo 
se quedaría con la experiencia de la socialde-
mocracia alemana, con su mito del progreso y 
la angustia que le había provocado la firma del 
tratado Hitler-Stalin, la traición y el compromiso 
con la barbarie moderna, sino que se armaría de 
historias encubiertas en el mundo colonial, de 
un mundo lleno de estatuas y memorias, datos y 
sedimentación cultural que conforman ese Otro, 
más allá de lo Uno, como diría Edouard Glissant. 
Los referentes de sus universales dejarían de 
estar solo en Alemania o Europa.

El pensador alemán constataría –una vez más– 
que la devastación, el estado de excepción, no 

eran meros relámpagos transitorios, sino que, 
mirando al sur y desde él, hay un cúmulo de 
testimonios ocultos por la historiografía que le 
sumarían referencias a sus acertadas conclusio-
nes acerca de que la modernidad que llega a su 
fin, que los valores y toda la enseña de la ilustra-
ción europea se desvanecían en el mundo de los 
fascismos totalitarios, así como que el progreso 
conduce, a su vez, al crepúsculo y a la muerte 
y que todo esto dado como Modernidad había 
sido engañifa, si como punto de referencia se 
ponía una isla, insignificante tal vez, para la 
memoria del mundo y la cultura occidental. 
Esa modernidad que a los ojos del pensador 
de la Escuela de Frankfurt se transfiguraba en 
ruina y donde toda mercancía podía adquirirse 
‒cuando mediante la nueva tecnología podía 
reproducirse sin escrúpulos de ningún tipo‒, 
era experiencia a retazos de años en un espacio 
insular que se definió por el auge del azúcar, 
animada por el desafuero y la sinrazón, el ultraje 
sin límites y el menosprecio soez por la vida de 
los demás, en particular del esclavo negro y del 
pobre blanco y mestizo. Aún perviven las ruinas 
de las grandes haciendas, las torres vigías, los 
panópticos del Valle de los Ingenios en Trini-
dad, de las haciendas cafetaleras en el oriente y 
el occidente de la Isla que dan testimonio de la 
ignominia y del fascismo precoz, pero que hoy, 
tal vez motivado por el interés turístico, se nos 
devuelve a la memoria como lugar de excursión, 
de esparcimiento, lo que fuera el horror de un 
pasado que estuvo a punto de desaparecer. 

La acumulación originaria había comenzado 
en estas tierras, en estas «islas dolorosas del 
mar», como las reconociera José Martí. La 
experiencia del fascismo europeo, de blancos 
contra blancos era nueva para Europa, pero 
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técnica gastada en el Caribe y las Américas con 
la esclavización de seres humanos provenientes 
de la diversísima extensión territorial del África 
subsahariana, que hizo a hombres y mujeres de 
las más diversos orígenes culturales convertirse 
con la travesía atlántica en «negros». Entonces 
fue fascismo de blancos contra negros, sucedido 
fuera de Europa; ahora era de blancos contra 
blancos, dentro de la vetusta Europa, como ase-
verara en 1948 Aimé Césaire ante la Asamblea 
Nacional Francesa, en un discurso que se suponía 
fuera de agradecimiento por la benevolencia y 
el humanismo galo a cien años del fin de la es-
clavitud en sus posesiones coloniales. 

Walter Benjamin hubiese ampliado su convic-
ción y, como Césaire, habría denunciado que el 
fascismo tuvo su inicio con la esclavitud africana 
y el despojo de los pueblos originarios de estas 
islas y del Continente. Entonces no sería mero 
episodio aislado, presuntamente exhibido como 
interregno destinado a ser rebasado y muy 
pronto quedar atrás. La barbarie que se cernía en 
Europa, esa que llevara a pensar a Rosa Luxem-
burgo en la antinomia «socialismo o barbarie» en 
los inicios del siglo xx, había sido sistemática en 
Haití de mano de los franceses, en Jamaica y las 
Antillas inglesas, o en las posesiones españolas 
de las Antillas. Aquí el látigo, el castigo, la 
humillación, el crimen, eran dados al esclavo 
con más frecuencia que la comida, como dijera 
en 1938 C.L.R. James en Los jacobinos negros, 
o como denunciara por esos mismos años Césaire 
en su poema Cuaderno de retorno al país natal, 
«descubierto» a su llegada a Martinica por André 
Bretón, quien lo hiciera más visible como buen 
«juez» occidental, una de las expresiones más 
importantes de la poesía francesa de vanguar-
dia. Progreso y devastación encontraban mucha 

más concreción para sus tesis al poner pie en el 
Caribe llegado desde la amarga experiencia del 
fascismo alemán.

Las Tesis sobre la filosofía de la historia 
fueron escritas justo en 1940, tras una decep-
ción profunda que puso en crisis al autor, cuya 
causa, según argumenta José María Pérez Gay, 
estuvo en la firma del tratado entre la URSS y 
la Alemania hitleriana que le hizo perder la fe 
en el materialismo histórico, ante la imposibili-
dad de dar solución a las mayores urgencias del 
género humano. A partir de ello comenzó su 
redacción, y se expresó más su debate crítico 
con el marxismo, con el materialismo histó-
rico que, cual muñeco vestido de turco, juega 
al ajedrez –y para ello se vale de una metáfora 
evidentemente ajena, de una alegoría tomada de 
un cuento de Edgar Allan Poe. Pero el jugador 
tiene debajo de la mesa a un enano jorobado, 
a un maestro, que le guía la mano para hacerle 
ganar, auxiliado de la pequeña y fea teología 
que, como interpreta Michael Löwy, le permite 
al materialismo histórico ganar todas las partidas, 
que es entonces: derrocar a las clases dominan-
tes y muy en particular al fascismo. Pero yendo 
más lejos, Benjamin adelanta con esta intuición 
paradójica el papel desempeñado en la América 
Latina por la Teología de la Liberación, con la 
obra crítica de teólogos que desde el marxismo 
le hacen converger con la teología de los pobres, 
para inspirar procesos insurgentes, tales como el 
ELN de Colombia, la revolución nicaragüense 
de 1979, la guerra de El Salvador, o en Chiapas, 
o el MST en Brasil, fundado por activistas de la 
Comisión Pastoral de la Tierra en 1980. 

Las tesis de Benjamin, según Michel Löwy, 
son uno de los documentos más importantes 
del pensamiento crítico, desde las «Tesis sobre 
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Feuerbach», aquellas simples notas al margen 
redactadas por Marx en su libretica de apuntes 
en 1845 y publicadas después de su muerte por 
Engels. Para Benjamin, al pasado no se le conoce 
tal y como verdaderamente ha acaecido, sino que 
nos adueñamos de él como recuerdo que relum-
bra en el instante de un peligro. La historia hay 
que escribirla a contrapelo, desde los vencidos, 
y no como se había hecho por el historicismo 
alemán, en empatía con el vencedor (Tesis VII), 
con las clases dominantes, gastándose con ellos 
elogios y homenajes, como si ellos fueran los 
herederos de la historia pasada. Entonces, cuánto 
más se podría decir desde el escenario, desde el 
punto de observación antillano...

Si Benjamin hubiese llegado a Cuba, si hubie-
se fondeado las hirsutas aguas del mar Caribe, 
hubiese constatado con la intelectualidad crítica 
insular de esos días que estas aguas son deposi-
tarias del legado del pasado, porque este mar es 
historia y aquí están sembradas esas «cadenas 
de lo invisible» que dan a los caribeños un sen-
tido no lineal, jerarquizado de la historia. Los 
pensadores antillanos han reclamado sumergirse 
para encontrar los lazos de unión de un mundo 
fragmentado, de un mundo que muestra los más 
voraces apetitos imperiales, como el corso, la 
piratería, el sistema de flotas, el barco negrero 
que es pesebre, el Génesis de una historia no 
contada, como dijera Glissant. Por eso Benjamin 
reafirmaría su idea de que «cada testimonio de 
cultura es al mismo tiempo un testimonio de 
barbarie» (Tesis VII), pues cada fortaleza, pala-
cete habanero, como hacienda cañera, igual que 
cada palacio real, teatro, monumento, y lujo o 
«fantasmagoría» burguesa –diría Benjamin–, de 
Madrid, París, Bristol o Londres se hizo, como 
escribiera –también por el mismo tiempo– el 

historiador trinitense Eric Williams, con el su-
dor y la sangre del esclavo de las islas. Así lo 
aseguraba el joven historiador, desmintiendo el 
humanitarismo de la historiografía inglesa en su 
tesis doctoral en 1938, publicada como Capita-
lismo y esclavitud, en 1944.

Benjamin reclamaba la obra de los vencidos, 
los que están tendidos bajo las ruedas de los 
majestuosos y magníficos carros llamados Ci-
vilización y Progreso, como dice Löwy, y va a 
la historia, al papel del historiador, la naturaleza 
de la memoria, a la lucha de clases y a aquello 
que queda fuera del materialismo histórico, al 
papel de la subjetividad, mientras se ocultaba de 
la Gestapo alemana en las montañas de Nuria, 
en Cataluña. 

Su Angelus Novus, el ángel nuevo de la his-
toria, el cuadro del pintor Paul Klee, (un artista 
vinculado a la experiencia de los soviets, a la 
utopía posible alemana de 1919 en Múnich y 
referente de la Tesis IX), fue una obra impactante 
para Benjamin. Como nos dice Luis Arizmendi, 
la adquirió en 1921 y la mantuvo hasta 1939, 
cuando infructuosamente la trató de vender para 
comprar su boleto, ¿a La Habana?, y llegar con 
Adorno a los Estados Unidos, pero finalmente 
quedó en una maleta con sus manuscritos en 
manos de George Bataille. Si Benjamin la hu-
biese traído con él, y si hubiese vuelto a pensar 
en la alegoría del ángel nuevo, tras su nueva y 
posible experiencia del Nuevo Mundo, entonces 
un huracán del Caribe hubiese completado su 
acepción, y el cúmulo de ruinas y la devastación 
hubiese ganado otra magnitud y otro tonelaje; no 
obstante, el ángel no derrotaría su vuelo ni la uto-
pía benjaminiana, solo se hubiese enriquecido, 
al saber del genocidio, el fascismo, el saqueo y 
la destrucción del mundo al sur.
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La propia idea de habitantes de las Indias 
descubiertas, pobladas por seres buenos y malos, 
mansos y virulentos, taínos y arahuacos caníba-
les, la figuración de dos islas que flanqueaban la 
entrada de las Indias, Carib y Matininó, la prime-
ra habitada por guerreros caníbales, la otra por 
mujeres amazonas, no era más que el permiso 
primero dado al conquistador, en lo jurídico y 
lo simbólico, para eliminarlos, violentarlos, des-
truirlos. Así mismo se procede hoy, se fabrican 
fake news, sobre crisis humanitarias en Vene-
zuela, o se mata a Berta Cáceres, fabricando las 
más groseras razones. En nombre de Dios, de la 
ley, de la civilización y el progreso se devastaron 
los pequeños espacios insulares en los primeros 
veinticinco años, hasta llegar el conquistador a 
México y Perú. Por ello, el ángel se espantaría 
aún más de la catástrofe única, de las ruinas 
amontonadas que le empujan al futuro, a un no-
lugar. Y es que sobre esta base se ha construido 
el presente y el pasado de estos pueblos. Cuántos 
desechos depuestos, arrinconados bajo el mito 
del progreso, la civilización, el humanismo, y 
tantas otras palabras pastosas puestas en nuestras 
bocas por el dominador, como diría Jean Paul 
Sartre, al redactar estupefacto el prefacio que 
le había solicitado Frantz Fanon para su libro 
urgente Los condenados de la tierra. 

Si bien la idea del progreso fue obsesión de 
la socialdemocracia alemana, esa que pacta 
con el horror, con la barbarie, la misma que 
hace cien años asesinara a Rosa Luxemburgo, 
leer entonces la idea de progreso desde estos 
espacios llevaría sin dudas a decenas de datos. 
Pero no solo la crítica benjaminiana va contra la 
convicción de la visión alemana, sino también 
contra aquella que estaba solidificada, arraigada 
en el marxismo soviético ortodoxo que ve, en 

esa visión casi mesiánica en el desarrollo de las 
fuerzas productivas, el camino innegable del 
progreso, del desarrollo y la negación del modo 
de producción capitalista. Walter Benjamin, sin 
duda hubiese tenido en Cuba amplios debates 
con pensadores como Juan Marinello y Jorge 
Mañach, dos que entablaran por ese mismo tiem-
po polémicas públicas, las cuales, sin similar en-
vergadura de sus reflexiones, sí se correspondían 
con preocupaciones genuinas por el desarrollo de 
la teoría marxista. También cabría pensar cuan 
útiles diálogos para los intelectuales cubanos 
hubiese tenido, con los marxistas de aquellos 
días, algunos como él, ajenos a la ortodoxia, 
otros más ligados a ella.

Y jugando aún más con la posibilidad de su 
llegada, ¿se habría encontrado con Alejo Carpen-
tier acabado de llegar de París? Tal vez Benjamin 
se hubiese «perdido en la ciudad» de La Habana 
y a gusto, como en París, la hubiese desandado, 
descubriendo los pliegues de su historia, esos que 
el propio escritor cubano contaba en sus crónicas, 
para hallar, no la Gran ciudad, como reseña Jorge 
Gasca, ni toda la fantasmagoría, el lujo deslum-
brante del capitalismo en París, pero sí esa me-
trópoli del nuevo mundo que ha ido escondiendo 
sus costurones, sus capas, y que fuera punto de 
llegada de Europa al nuevo mundo, espacio donde 
todo confluía: ideas, instrumentos de música, rit-
mos de todas partes, comidas, hábitos. Carpentier 
no solo redactaba en 1940 crónicas para Tiempo 
Nuevo, sino musicalizaba cortometrajes de Cuba 
Sono Films, como El desahucio, o la película 
de José Tabío El desalojo del Hato del Estero, 
escrita por Nicolás Guillén, o más tarde Azúcar 
amargo (1942), todos de contenido social crítico. 
Benjamin, autor de «La obra de arte en la época 
de su reproductibilidad técnica», ensayo redactado 
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en 1934-1935 y a la vez uno de los más leídos, 
incluso en esta Isla hoy, hubiese visto correspon-
der sus reflexiones sobre el nuevo arte, ese que 
describía en construcción y que incorpora a otras 
artes, como la música, o poner a andar a la pin-
tura y la fotografía, que los jóvenes intelectuales 
desarrollaban en la Isla. En 1944 Carpentier va a 
Haití, esa tierra promisoria y de revolución. De 
su visita quedó absorto, y ahí fraguó El reino de 
este mundo. ¿Lo acompañaría Benjamin?

Pero Walter Benjamin no vino a La Habana. 
El plan fracasó, y el bebedizo dejó inerte en Port 
Bou a quien fuera uno de los pensadores marxis-
tas críticos sobre el cual tantos ríos de tinta se han 
derramado para valorar su obra, algunas veces 
como enigma, otros como advertencia. Walter 
Benjamin no vino a La Habana ni tampoco en 
La Habana ha sido suficientemente publicado. 
Su obra no ha corrido mucha suerte, ni antes 
ni tampoco hoy; así como la de muchos de sus 

colegas de la Escuela de Frankfurt. Y cuando 
escasamente se ha hecho, no ha sido justamente 
por estudiosos de la filosofía, las humanidades o 
las ciencias sociales. Por tal razón, es un placer 
contar con un libro como Walter Benjamin: la 
dialéctica de la modernidad y sus prismas que 
nos lleva a pensar, y a dejar en las manos de 
estudiantes, profesores y lectores en general las 
valoraciones sobre las tesis de la historia, cono-
cer datos de la vida del pensador, desde sus rela-
ciones con Asia Lasis en Moscú –lo más frívolo 
y novelesco tal vez–, de su frustración personal 
que le llevara a tan elevadas conclusiones, su 
acertada valoración del estalinismo, de la URSS 
y su no renuncia al materialismo histórico, hasta 
su reclamo por hacer historia a contrapelo. Los 
ensayos allí reunidos –documentados, diversos 
y reflexivos– están marcados por la pasión que 
Benjamin provoca, y por la trascendencia de su 
pensamiento. c
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